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El colectivo idea unos carteles para avisar del cumplimiento de la Ley ante la 
ausencia de los oficiales  
 
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)  
 
El vicepresidente del colectivo 'Noche Madrid' y miembro de la Ejecutiva y la Junta 
Directiva de la Federación Española de Hostelería en representación del ocio 
nocturno, Dionisio Lara, ha manifestado a Europa Press que la primera noche con la 
Ley del Tabaco ya en vigor ha transcurrido en la región de forma "razonable" y con 
numerosos clientes fumando en la calle, a la puerta de los establecimientos 
nocturnos.  
 
"Ha ido la cosa razonable, el cumplimiento no ha sido del 100 por cien, pero hay 
que tener en cuenta que esta Ley entraba en vigor a las doce de la noche y la gente 
ya estaba dentro de los negocios, pero creo que ha entrado con buen pie", ha 
dicho.  
 
Según Lara, "muchísima gente" se ha concentrado a las puertas de los negocios 
para poder fumar algún cigarrillo. "Hay gente que se ha salido y con el 'follón', no 
ha vuelto a entrar. Ese es nuestro temor", ha advertido, al tiempo que ha hecho 
hincapié en la necesidad de que se idee alguna fórmula para que la gente pueda 
fumar a la puerta de estos espacios.  
 
Para el vicepresidente de Noche Madrid, será el próximo fin de semana cuando 
tenga lugar la "prueba" definitiva de la entrada en vigor de la Ley que impide fumar 
en espacios cerrados. "El fin de semana que viene será el del cumplimiento total", 
ha augurado.  
 
CARTELES PROVISIONALES  
 
Además, ante la demanda de información y las dudas existentes en las empresas 
de ocio y hostelería, la Asociación Nacional de Empresarios por la Calidad del Ocio, 



Noche Madrid, Fecalon en Cataluña, AD en Valencia y otros colectivos han 
elaborado una guía de consejos prácticos para orientar la actuación de las 
empresas a la hora de aplicar la Ley del Tabaco ante el confuso escenario 
provocado por la radicalidad y la precipitación de la entrada en vigor de la Ley del 
Tabaco.  
 
Estos consejos pasan por señalizar correctamente el local anunciando la prohibición 
de fumar en todo el establecimiento. "Por desgracia, tras la publicación de la Ley el 
BOE, las comunidades autónomas no han podido elaborar a tiempo los carteles 
exigidos, por lo que las empresas de ocio y establecimientos hosteleros afectados 
por la misma carecen de los carteles reglamentarios", han denunciado.  
 
Por ello, han aconsejado "diseñar y colocar algún tipo de cartel informativo que 
vaya mas allá de la mera prohibición de fumar, solicitando la colaboración del 
público para promover el cumplimiento de la Ley".  
 
Para conseguir este objetivo y ante la inexistencia de ninguna campaña 
institucional, Noche Madrid ha diseñado la campaña 'Respeta la prohibición de 
fumar. Ayúdanos a cumplir la Ley del Tabaco', mediante la confección de cartelería 
y otros soportes informativos preparados para los locales de ocio.  
 
"Junto con la señalización y la cartelería, es muy importante definir los protocolos 
que debe seguir el personal para promover el cumplimiento de la Ley de Tabaco en 
los locales de ocio. Es muy importante recordar que los trabajadores en general y, 
en particular, el personal de admisión de los locales de ocio no puede utilizar 
ningún tipo de medida para hacer que un cliente apague su cigarro, ni tampoco 
para hacerle abandonar el local, por lo que la actuación del personal será educada y 
principalmente informativa, sin alterar el funcionamiento del local", han recordado.  
 
Estos colectivos han recordado también que "la prohibición de fumar a los clientes y 
en su caso el pedir que abandonen el local sólo pueden llevarla a cabo las fuerzas y 
cuerpos de seguridad".  
 
"En este sentido será conveniente que ante cualquier problema puntual con algún 
cliente que se niegue a desistir de fumar se llame al Cuerpo Nacional de Policia al 
091 para informar de esta situación y esperar su actuación. Las empresas 
hosteleras y de ocio no disponen de ningún mecanismo legal para obligar al publico 
a cumplir la Ley pero, paradójicamente, son responsables y pueden ser sancionados 
con multas hasta 10.000 euros por el incumplimiento del publico", han añadido.  
 
En cuanto a las terrazas, estos colectivos han recordado que "los locales de ocio en 
la mayoría de las regiones y en la Comunidad de Madrid tienen prohibida la 
colocación de terrazas en la vía pública". "Esta situación puede provocar un agravio 
comparativo que dificulte la actividad de los locales de ocio y su posibilidad de 
adaptación a la Ley del Tabaco por lo que es necesario que se produzca la rápida 
adaptación de la Ley de espectáculos de la Comunidad de Madrid y otras para que 
los locales de ocio puedan instalar terrazas en sus establecimientos", han solicitado. 
 
Por último, en cuanto a aceras y vía pública, las asociaciones han subrayado que 
"existe un vacío legal absoluto sobre la posibilidad de establecer algún tipo de 
espacio para los fumadores en la entrada a los locales, no obstante y tal y como se 
ha venido actuando en los edificios de oficinas y de la administración o los centros 
comerciales será conveniente instalar una papelera o ceniceros de pie en la entrada 
del local pera garantizar las condiciones de higiene y limpieza de la vía pública". 
 


